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Quilo. 1 1 de diciembre de 2017 

PARA; José i -uís Jacorné (i uerrero 
Viceministro de Movilidad Humana 

ASUNTO; Dictamen jurídico dentro de proceso de naturalización. 

República fiel Ecuador 

Do mis consideraciones: 

!. DATOS PERSONALES 

EXPEDIENTE No. 001 -2017 
° 1’IPO DE TRÁMITE: Naturalización por Carla, 

° SOLICITANTE: Julián Paul A.ssangc. 
• NACIONALIDAD: Australiana. 
° LUGAR DE NACIMIENTO: Tovvnsvilie. Australia 

FECHA DE NACIMIENTO: 03 de julio de 1071. 
• ESTADO CIVIL: Soltero. 

OCUPACIÓN: Periodista. 
DATOS DEL PADRE: John Slupton australiano 

• DATOS DE LA MADRE: Christine Hawkins australiana 
INGRESO DE LA SOLICITUD: 16 de septiembre de 201 7 

2. ANTECEDENTES: 

E.l 16 de septiembre de 2017. el ciudadano de naeionaiidad australiana. Julián Assange. 
solicitó al señor Presidente de la República que le otorgue ia nacionalidad ecuatoriana 
mediante (Jarla de Naturalización, teniendo en cuenta -ai condición de asilado político, 
asi como las normas y principios que reguian el derecho de buscar, recibir y go/ar del 
asilo de conformidad con la Constitución de la República y los tratados internacionales \ 
regionales que regulan el derecho de asilo y el derecho de los refugiados, tai como estos 
aspectos constan en la Declaración de Asilo, de 16 de agosto de 2012, a través de ia cual 
el Gobierno ecuatoriano respondió afirmativamente al pedido de asilo formulado por el 
señor Assange tras refugiarse en la Embajada del Ecuador en Londres, el 19 de junio de 

2012. lugar en el cual permanece hasta la presente fecha. 

3. ANALISIS FORMAL DE LA SOLICITUD: 

3.1. ASILO Y HECHO GENERADOR VIGENTES 

Asilo es el término genérico aplicable a todas ¡as formas de protección internacional de 
ios derechos humanos y libertades fundamentales, individuales \ colectivos, en 
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iume»*>iic- do vulnerabilidad de estos derechos como consecuencia de actos de 

d¡sei mnnaeion o de persecución política, conflictos sociales, conflictos armados y otras 

circunstancias que representen amenaza o peligro para la vida, seguridad, libertad > 

dignidad de quienes se ven apremiados a buscar y recibir asilo y refugio. El asilo 

diplomático es un derechrí humano de carácter consuetudinario, pacífico, humanitario > 

->ÍKiano \, ñor lo mismo, es una institución de protección de los derechos fundamentales 

une pon-onece al dominio dei derecho imperativo, o ius coqens. E! derecho de buscar, 

'■•oíhii' -v :..'o/;u de! asilo esta contemplado en ios artículos 22.7 de la Convención 

\meneana .obre I >creciu>s Humanos, de 1969; XXVII de la Declaración Americana de 

lioneros ' Derechos del Hombre 14.1 de la Declaración Universal de Derechos 

Mumnnov tmba-. de 1948. En America Latina, el asilo diplomático está regulado por 

:ü ur- tratados \ eon\ endones, entre los cuales constan las Convenciones de Caracas 

^h¡\ \ s 11 o Diplomático > sobre Asilo rerritorial. de 1954. que enmiendan y amplían 

* on\ ene iones anteriores como las de Montevideo, de 1933, y de La Habana, de 1928. 

i n la C onvención de Caracas sobre Asilo Diplomático se encuentran los principios que 

i jan sustento a esta institución, entre los cuales se deben mencionar los siguientes; 1) el 

otorgamiento del asilo es una decisión soberana del Estado asilante; 2) el asilo no está 

sujeto a reciprocidad; 3) el Isla do puede concederlo a favor de los ofensores políticos y 

denegarlo en casos de delitos comunes: 4) el Estado requerido no esta obligado a explicar 

por que niega ci asilo; 5) en todos los casos, el Estado asilante ejerce el derecho de 

calificación a fin de evaluar los fundados temores del asilado y determinar si los misinos 

i unifican la concesión del amparo o el ejercicio de este derecho; y. 6) en ningún caso 

podrá cí I -.lado territorial, o un tercer Estado interesado, interpretar la concesión del asilo 

como acto que deroga soberanía o interfiere en la administración de justicia. 

A.!, OTORGAMIENTO 1>F, ASILO (RESIDENCIA ININTERRUMPIDA) 

; solicitante ha estado ininterrumpidamente residiendo en la Embajada del Ecuador en 

D Reino i ¡nido, desde el 19 de ¡unió de 2012. Posteriormente el 16 de agosto del 2012 

ohu.iwi ja calidad de asilado, estos es residencia ininterrumpida. El solicitante ha permanecido 

Mi¡ alvmdonar la Embajada del Ecuador en Reino Unido desde Agosto de 2012: es decir se 

eneuenira bajo la protección de la jurisdicción ecuatoriana por mas de cinco años, con lo que se 

3c ctimplinnenio a ¡o dispuesto en el articulo 71 de la Ley Orgánica de Movilidad 

í Limeña 

■m: condición de residente permanente bato la protección de la jurisdicción ecuatoriana 

pni mas de cinco anos hasta la actualidad, se encuentra amparada en el Alt, 90 de la Lev 

d< Movilidad Humana: y conforme a la copia del Documento de Identidad de Persona 

que ostenta Protección Internacional No. MREMH-D1PSP1-377!. 
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3.3. MAYORÍA DE EDAD 

AI momento de la presentación de ia presente solicitud, de acuerdo ai documento de 

identidad el solicitante tiene 46 años de edad. 

3.4. PARTIDA DE NACIMIENTO O PRUEBA SUPLETORIA. 

Se adjunta a la presente solicitud, el certificado de nacimiento australiano debidamente 

apostillado, con el nombre de Julián Paul l lawkins. junto a la declaración jurada realizada 

ante La Oficina Consular del Ecuador en Londres, donde declara \ explica su cambio de 

Apellido a Julián Paul Assange. 

3.5. COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

Se adjunta copia del pasaporte australiano (retenido por a autoridades británicas), asi 

como C opia de Documento de identidad de Persona que ostenta Protección internación;!; 

No. MR1IMH-D1PSPÍ-377I. 

3.6. ENTREVISTA Y EXAMEN DE CONOCIMIENTO: 

Del acta de la entrevista y del examen de conocimientos realizados al Sr Julián Paul 

Assange se desprende que conoce los símbolos patrios y la realidad nacional de i par. 

Además expresa su interés por obtener ia nacionalidad ecuatoriana. 

3.7. SOLVENCIA ECONÓMICA 

El asilo como figura del derecho internacional de los derechos humanos otorga 

protección íntegra por parte del Estado asilante, la cual ha sido otorgada desde agosto 

de 2012. Respecto a los medios suficientes de vida y solvencia, económica, tai como >e 

desprende de la solicitud, el solicitante declara que provienen de las remuneraciones que 

obtiene como periodista j escritor. 

3.8. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 

El presente expediente cumple con los requisitos necesarios para solicitar ci otorgamieum 

de la Carta de Naturalización conforme a la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos Internacionales plenamente vigentes y molleados por e! í cuador. a •; como 

la Lev de Movilidad Humana, su reglamento de aplicación 

Es importante recalcar que conforme lo determina el inciso quinto del articulo 6 ■ doi 

Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ia solicitud de mlornu 

confidencial es facultativo de la Autoridad de Movilidad Humana; por ío que. al no 

haberse solicitado el mismo, los incisos sexto y séptimo resultan improeedi 

In-onimo >. jmon i ! "6 \ \\ ¡a do Agobio i ciclónos < ' o "‘‘■j1.1 ■> s>f 

Ouiii! - I ouador 

Sj>m - : i. ;mu!k • -a <*r> ; 

ni es 
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H NDAMENTOS LEGALES: 

j Emisión de documento de identidad 

..rsia que c; articulo 27 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de tos 

<eiL!i2Íados dispone une «Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a 

odo rebanado que se encuentre en el territorio de tales Estados > que no posea un 

ioeunuTKo valido de viaje». > teniendo en cuenta que el señor Assange ha permanecido 

11>i■ nías anco años bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano en la sede diplomática del 

.cunde*’ en 1 otulres. las autoridades ecuatorianas extendieron el respectivo documento 

k identidad a favor del señor Assange en su condición de asilado, registrando dicho 

lucimiento en la Oficina del ACNUR. 

Uncido Jry — 1 )oeutnentds de viaje ¡ i.os / sfados ( onfraiun/es espedirán a ¡os 

refugiados que se encuentren legitímente en el territorio de ¡ales listados 

documentos de viaje (pte íes permitan trasladarse f uera de tal territorio, a menos 

i me vt opon jan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, \ las 

disposiciones del ¡nexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos, 

ivk ¡miados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a 

cualquier otro refugiado que se encuentre en el territorio de tales listados. 

' trataran con benevolencia a los refugiados que en el territorio de tales hstados 

n<> puedan' obtener un documento de viaje del país en que se encuentren 

faca?mente 7 ios documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de 

acuerdos internacionales previos. j?or ¡as Partes en tales acuerdos, serán 

; onocidos por los Is todos ( (intratantes v considerados por ellos en igual forma 

que si hubieran sido expedidos con arreglo a! presente articulo. 

-ai. Previdencia de instrumentos internacionales 

! | Estado ecuatoriano, mediante Declaración de Asilo, de 16 de agosto de 2012, 

reconoció el derecho del señor Julián Assange de buscar, recibir > gozar del asilo en 

uiukiifier país luego de considerar justificados sus fundados temores de encontrarse 

en [remando una amenaza real v potencial de persecución políticamente motivada poi 

haber reivindicado los derechos de libertad de expresión e información. El asilado ha 

nermapceido en estas condiciones por un lapso que supera los cinco años, durante el cual 

ha mantenido bajo la protección del Estado ecuatoriano el mismo que ha invocado 

nerums % principios esenciales del Derecho a íin de resolver la situación del señor 

Assnneo de modo tal que cese el asilo v la persona protegida pueda abandonar el lenitotio 

'■M’itnnico de manera rápida, digna ) segura. 

■ esto- decios, la Constitución del Ecuador proclama una serie de principios 
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internacionales \ regionales que rigen en esta materia. I ai es ei caso de ias disposiciones 

del texto constitucional, que so transcriben por cuanto contienen principios relegantes en 

estos ámbitos: 

Art I /.- El ejercicio ¿le los derechos se regirá por ios siguientes principias., j . j 

ne Los derechos y garantios establecidos en la Cansí i ración v en ios instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa c inmediata aplicación por 

r ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judie ¡ai, de oficia 

o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos ¡ los gi ¡ronfias 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecido v 

en ¡a Constitución o ¡a ley. ~ Los derechos serán plenamente justiciables \o 

podra alegarse jaita de norma jurídica para justificar su violación n 

desconocimiento, ¡tora desechar la envión por esas luchos ni para negar su 

reconocimiento. 

Art 4Í 's - Los tratados internacionales ratificados por el h< nadar se sujetaran o 

lo establecido en la Constitución. En ei caso de los tratados v otros instrumentas 

internacionales de derechos humanos se aplicaran ios principios pro ser humano, 

de no restricción de derechos, de apUcahihdad directa i de cláusula íihicrta 

establecidos en ¡a Constitución» 

Art. 424a iai Constitución es ¡a norma suprema v prevalece sobre < uaUpiier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y ios actos del poder ¡uthl'u o dcbeium 

mantener conformidad cotí las disposiciones (constitucionales en cas<> contraía> 

carecerán de eficacia jurídica. - La Constitución v ios i raí odas internacionales 

de derechos humanos ratificados por el estado (¡uc reconozcan derechos mas 

favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sabré cualipncf otra 

norma jurídica o acto del poder público» 

«Art 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetos a h,- 

Constitución. ~ Las juezas y jueces, autoridades administrativas r servidoras i 

servidores /nihlicos, aplicaran directamente las normas consntucionanx / ais 

previstas en los instrumentos internacionales de deret hos humanos siempre aja 

sean más favorables a las establecidas en la C<institución. amupte fas ¡tunes na 

las invoquen expresamente Los aera líos consagrados en la C onstitiu ion \ los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán Je ¿nmcdiah* 

cumplimiento v aplicación A;o podra alegarse falta de fcy o dcsconm amento m 

las normas para justificar la vulneración de los derechos v garantías es tabléenla', 

en la Constitución, para desechar ¡a acción interpuesta en su déjense nt pata 

negar el reconocimiento de tales derechos 
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g.A Asilo ;> refugio 

] - jU’ m una emulad de protección inmersa! en los derechos humanos, cuyo origen 

m.uícran a encuentra en el derecho niteramericano, pero su alcance es universal en virtud 

ii, ios principios de no devolución, de igual protección de la lev y de no discriminación, 

i a, sido en el derecho interamericano, precisamente, donde se han desarrollado principios 

vencíales de! derecho de asilo \ de! derecho de los refugiados universalmente 

;eco!lucidos, como son e! principio de calificación, la denegación de la entrega de la 

nersona reclamada cuando el listad o requ ¡rente tiene motivos políticos para solicitar su 

• \i. radie ion o entrega, > el otorgamiento del asilo en casos de urgencia y por el tiempo 

•indispensable v necesario para poner en seguridad al asilado, principios que constan tanto 

en las convenciones sobre asilo diplomático \ territorial vigentes en América Latina, 

como en los tratados de extradición bilaterales, regionales y multilaterales, así como en 

U derecho de Sos refugiados, lo cual atribuye al derecho de asilo un carácter 

consuetudinario. 

I p Amenca Latina, el derecho de asilo es. por tanto, un derecho humano reconocido como 

i ai en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 1948; en la 

í onvención Americana de Derechos Humanos, de 1969; y. en la Convención de (Atracas 

sobre Asilo Diplomático, de 1954. \ en otros instrumentos regionales suscritos a lo largo 

del siglo XX \ desde finales del siglo XIX. 

Pof oía» lado, los listados latinoamericanos son Partes signatarias de la Convención de 

«medra sobre el Lstatulo de los Refugiados, de 1951. y su Protocolo de Nueva York, de 

idoX .nstrumento en el cual, si bien no hay una mención expresa a la figura del asilo 

diplomático, en virtud del artículo 5 de este tratado se reconoce la facultad de los hstados 

mira conceder en favor de los refugiados derechos \ beneficios que no constan en dicha 

. wpvciici.-m. lo cual deja abierta la posibilidad de que existan otras formas de asilo. 

i n c; continente europeo, a parte de la Convención de Ginebra de 1951. rige una 

normativa mínima sobre asilo orientada a regular la aplicación de la Convención de 

,inepta M>bre el ! statuto de los Refugiados, aunque la figura de! asilo está reconocida en 

D v arta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la denominada 

protección diplomática \ consular que. bajo determinadas circunstancias, puede adoptar 

!; . forma del asilo diplomático. 

’ ¡ amio esta igualmente reconocido en varios instrumentos internacionales de alcance 

inmersa! tal como ocurre con la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948. 

uno articulo 14.! proclama el derecho de buscar y disfrutar de asilo en cualquier país: el 

¡rúenle I A de la Convención de Ginebra y su Protocolo de Nueva York: el Estatuto de 

A Oficina del Alio Comisionado de las Naciones Finidas para ios Refugiados, de 1950; 

a ia Declaración sobre el Asilo Fernioriaí de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, adoptada mediante Resolución 2312 (XXIIF de 14 de diciembre de 196/, 

U'iíMiin^ an u«n I i \ \\ 1 U Uo At’nsio ! cléionos í SO \ ?) W- COO 

(.)uito - t cuiuloi 

‘UiMi;.!1 Wl ■<- MU Ul«*! f 
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Lo que al Ecuador le interesa destacar, tal como consta este aspecto en ia Declaración de 

Asilo, de 16 de agosto de 2012. es el hecho de que todas estas convenciones regionales v 

universales sobre asilo y refugio contienen principios fundamentales que conforman una 

estructura jurídica que concurre como tal con el propósito de proporcionar a la protección 

internacional de los derechos humanos, en cualquiera de sus formas \ modalidades, la 

mayor eficacia jurídica. Se trata, por tanto, de unos principios que constan en el derecho 

internacional humanitario, en el derecho de asilo, en el derecho de los refugiados, en el 

derecho de extradición y en e! derecho internacional de los derechos humanos en genera!, 

cuya aplicación sobrepasa su especialidad a Un de enfocarse en la solución de lo 

particular, hecho del cual emergen normas de aplicación universal. 

Han sido esta estructura de principios la que el Ecuador ha invocado para sostener 

jurídicamente el asilo diplomático, lo que le ha permitido aplicar a esta entidad, muíaos 

nutíandis. normas pertenecientes a distintos instrumentos internacionales de dcrechoN 

humanos que por su naturaleza y afinidad jurídica, con el objeto \ fin del asilo, convergen 

en la realización de este derecho brindándole ia máxima efecliv i dad. fiel a estas premisas., 

el Ecuador ha invocado las pertinentes cláusulas de la Convención de Ginebra sobre ei 

Estatuto de ios Refugiados, de 1951, y su Protocolo de Nueva York, de 1967. a fin de 

aplicar en el caso de asilo del señor Assange el régimen de derechos \ beneficios que 

resulte más ventajoso a la efectividad del asilo otorgado. En este sentido, tiene plena 

aplicación a este caso el artículo 34 de dicha Convención de 1951, conforme ai cual los 

Estados contratantes: 

«fac i litaran en todo ¡o posible la asimilación v ia naturalización de los 

refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar ios /ranales de naturalización 

y reducir todo i o posible derechos y gastas de tales tramites >s 

Ajustándose a esta norma de derecho internacional, el Ecuador ha decidido reconocer la 

nacionalidad ecuatoriana al señor Julián Assange otorgándole ('arla de Naturalización, 

teniendo presente que la Constitución ecuatoriana proclama ciertos principios de 

movilidad humana que no pueden dejar de invocarse en este caso de asilo. ! ales son ios 

principios de ciudadanía universal \ de ¡a supresión paulatina de la condición de 

extranjero, así como el derecho a migrar, derechos que están garantizados por la misma 

Constitución. 

lomando en cuenta estos argumentos jurídicos. \ teniendo presente indas las 

circunstancias y factores que inciden en este caso de asilo, cabe al imiar que la persona 

asilada tiene pleno derecho de solicitar la Carta de Naturalización que le cuntiera la 

nacionalidad ecuatoriana, y el Estado ecuatoriano la potestad de concederla 

Jerónimo ( amon !; i ■ (y \ : \ \ . 1 IJ Uc ÁLíOSU'i 1 Cicioiui’i ( Í 

(.huto - I citiHior 
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.í„4, Naturali/ación y protección diplomática de extranjeros 

1 o onMbilidad de optar por una nacionalidad distinta es un derecho reconocido tanto en 

i,: Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, como en instrumentos 

auernactonales de derechos humanos > en declaraciones regionales. El Artículo 15 de 

dicha Declaración Universal proclama el derecho de toda persona, a una nacionalidad, así 

como la prohibición de privar a alguien arbitrariamente de su nacionalidad o del derecho 

¿i cambiar de nacionalidad. 

hi \ ji-mu de la naturalización, el listado reconoce a un extranjero la condición de nacional 

■ i o esc Estado, lisie acto de reconocimiento es siempre una potestad o atribución soberana 

leí Estado. Ua naturalización debe ser jurídicamente eficaz tanto en el ámbito nacional o 

domestico como en el internacional, de tal manera que si se genera un conflicto relativo 

a i:i nacionalidad, los jueces pueden dar preferencia a la nacionalidad real y efectiva, que 

:»s aquella acorde con los hechos \ basada en los más fuertes lazos entre la persona 

naturalizada v el Estado, siendo la residencia habitual del individuo un importante factor, 

aunque haya otros como son el centro de sus intereses, sus lazos lamí liares, su 

participación en la vida pública y aquellos vínculos que el sujeto pueda alegar y 

demostrar, como ocurre cuanto la persona que ha obtenido la Carta de Naturalización ha 

permanecido durante un lapso prolongado bajo la jurisdicción del Estado a cuya 

nncionahdad accede, o lo que es lo mismo, bajo la autoridad, control y protección efectiva 

• D Er; autoridades de dicho Estado. 

u m-pecto clave de la naturalización consiste en la protección que, en virtud de la misma, 

e compromete en adelante a oírecer el país que naturaliza; por ejemplo, a través de la 

nm.eMiuI de protección diplomática., tal como este hecho se desprende del artículo 8 de la 

íVciaracifm de Principios sobre la Protección Diplomática de la Comisión de Derecho 

1 memucional de las Naciones Unidas, de conformidad con el cual el Estado puede ofrecer 

c-niieccum diplomática a sus nacionales. 1.a naturalización es de competencia de la 

función ejecutiva, salvo si se trata de la naturalización de honor, que suele ser declarada 

por la función legislativa, pero es importante señalar la autoridad misma del ejecutivo 

uuc, sea por atribución inherente a sus funciones, sea por delegación legislativa, tiene a 

a; careo ¡a naturalización. 

i “i a otra parte, aunque desde una perspectiva diferente pero enmarcada en el derecho 

constitucional ecuatoriano, se encuentra el principio de ciudadanía universal, la libre 

movilidad de iodos los habitantes del planeta y el progresivo Un de la condición de 

. vunrijero que proclama la Constitución en su artículo 416.6. Si bien este principio no 

•o/a de reconocimiento universal, de todos modos, su alcance práctico puede ser 

•.mmikamo D contribuvc a la protección de otros derechos y libertades que pudieren 

■ amenazador por actos arbitrarios del poder público, como son el derecho a migrar. 

E: libertad \ segundad personal, la v ida, la dignidad humana y el derecho a la justicia. 
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Por tratarse de un principio referido a los derechos humanos básteos \ dada la 

preeminencia que los mismos tienen tanto en ia Constitución ecuatoriana como en ei 

derecho internacional consuetudinario, en el cual se les reconoce un carácter imperativo 

que no admite acuerdo en contrario, bien cabe ia posibilidad de otorgar carta de 

naturalización a un extranjero que se encuentra en situación \ ulnerable si con esta medida 

se salvaguardan de mejor manera sus derechos. 

L:s por todo ello que el Pacto Internacional de Derechos Civiles \ Políticos dispone en su 

articulo 2.2. que «Cada Estado Parle se compromete a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas 

oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 

estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter», En respaldo 

de estos principios, acude la Declaración Universa! de 1948, en cuyo Preámbulo se 

establece que los pueblos v naciones deben esforzarse en promover ei respeto de estos 

derechos y libertades. \ asegurar, por medulas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y electivos. 

El propio Pacto establece que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de 

los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud 

de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pació 

no los reconoce o los reconoce en menor grado (articulo .5.2). La Constitución de la 

República señala en su Artículo l 1.2 que nadie podra ser discriminado por razones de 

|...| lugar de nacimiento |... | identidad culturan estado civil, uliorna Dq ideología, 

filiación política [...] ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por efecto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos, elementos que están en armonía con los proposites ' 

principios proclamados en la ('arta de las Naciones Unidas. 

A estos argumentos deben añadirse importantes elementos que definen ia potestad del 

Estado de extender la Carta de Naturalización a una persona a quien dicho Estado ha 

concedido asilo diplomático o refugio territorial de conformidad con ios artículos 22.7 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969: 14.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, de 1948: DA \ 5 de la Convención (huebra sobre el 

Estatuto de los Refugiados, de 1951, \ su Protocolo de Nueva York, de 1967: 41. 44 ■ \ 

426 de la Constitución, teniendo como punto de referencia el principio de igualdad \ no 

discriminación mencionado en el citado artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, de 1966. 

En efecto, el artículo 22.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece 

el derecho de buscar y recibir asilo, mientras que el artículo 14.1 dispone que toda persona 

tiene derecho de buscar y disi rutar del asilo, en tanto que la clausula DA de ia ( onv encion 
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:; ;a\«r de una persona que tiene fundados temores de ser víctima de persecución política, 

mientras que la norma prevista en el artículo 5 de esta misma Convención faculta a 

cualquier Estado Parte en este instrumento a reconocerá favor de un refugiado derechos 

beneficios mayores a los conferidos en la misma Convención de I 95 I, 

i * jrtiailo 41 de la Constitución reconoce tanto el derecho de asilo como el de refugio, 

de acuerdo con h ley y los tratados internacionales ele derechos humanos. Esta norma 

dispone que las personas asiladas gozaran de protección especial que garantice eí pleno 

ejercicio de sus derechos Por otro lado, el artículo 417 determina que los tratados 

míenme i ona!es de derechos humanos se aplicarán de conformidad con los principios pro 

ve- humano de no restricción de derechos, aplieabilidad directa y clausula abierta, en 

tamo que e! articulo 426 de! texto constitucional prescribe que la Constitución y los 

ñ auídos internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables a 

ks contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto 

de* poder publico. 

; ocias esias disposiciones adjudican la máxima eficacia jurídica a ia cláusula prevista en 

el artículo 54 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que 

dispone que «los Estados Partes facilitarán en todo lo posible la asimilación y 

naturalización de los refugiados. Se esforzarán en especial, por acelerar los trámites de 

naturali/ación |Huelga señalar, asimismo, que el artículo 22.7 de la Convención 

\meneana guarda intima relación con las disposiciones de la Convención de Caracas 

sobre Asilo Diplomático, de 1954. por pertenecer ambos instrumentos ai sistema 

mteramerieano, de! mismo modo que existe jurisprudencia de la Corte ínteramericana 

que señala que este mismo artículo debe ser interpretado a la luz de la Convención de 

; huebra de í 95 I. 

• niavor abundamiento, conviene tener presente que e! Grupo de Trabajo sobre 

I ícscnaon .Arbitraria de! Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió 

cu diciembre de 2015. una resolución denominada Opinión n1’ 54/2015, por medio de la 

nal califica !a situación del asilado como un caso de detención arbitraria. En electo, de 

conformidad con la Convención de Caracas, e! asilo debe concederse en casos de urgencia 

pnr d tiempo indispensable, hasta poner en seguridad al asilado, lo cual quiere decir que. 

transcurrido un tiempo razonable sin que el asilo cumpla su objeto, éste deriva en una 

mertc de confinamiento que el Guipo de Trabajo ha considerado como una detención 

arbitraria. De esta manera, tal como el Ecuador ha explicado al ACNIJR, debe 

vonMeUouve que el asilo ha cesado de laclo sin resolver la situación del asilado y sin que 

sundín n la protección de! Estado asilante, situación que. de conformidad con el artículo 

' ! > ue ¡a í onvención de Ginebra, coloca al asilado bajo el régimen de derechos y 

: vneiícHv- previsto en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. 

p si os son ios fundamentos jurídicos y doctrinarios que respaldan la decisión de reconocer 

f i nacionalidad ecuatoriana ai señor Julián Assange. otorgándole la respecti 

¡croniMv■ * .irrinn ! !*• o \ A\ íUdc A^ono i olólonos (5*0 A 

Quilo - i cuadoi' 

Urh!¡¡;is| (/ , ..¡tk tliv i i ■ '*■ - 
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Naturalización, la misma que confiere a su beneficiario iodos los derechos que la 

Constitución v los inslrumcntos internacionales de derechos humanos reconocen a 

cualquier ciudadano ecuatoriano, incluyendo el de ser portador de pasaporte de esta 

nacionalidad, que 1c puede ser concedido de inmediato, documento de viaje que puede 

ser inclusive diplomático si las circunstancias determinan que dicho documento temía esta 

categoría. 

En el caso de la protección a favor de quienes sufren daños por el ineumplimiemo de 

obligaciones erga omnes. existe doctrina que apunta hacia la posibilidad de que lisiados 

distintos al Estado de la nacionalidad del perjudicado sean también titulares de un derecho 

subjetivo de protección diplomática cuando el perjuicio sea el resultado de la violación 

de una norma imperativa de derecho internacional general y, por tanto, de una obligación 

erga omnes, lo que equivale a decir que estas situaciones se reiteren a la uolación de 

derechos fundamentales. El prestigioso tratadista Manuel Diez de Velaseo señalaba en 

1986, que la existencia de obligaciones erga omnes ha erosionado el concepto tradicional 

de protección diplomática acentuando la tendencia de esta institución hacia la protección 

de los no nacionales. Tratadistas franceses como Plauss \ Thierrv coinciden en estas 

apreciaciones. Por su parte, el Restatement 3rd of the Laws (Eoreign Relations Eaw oí 

the USA) interpreta la noción erga omnes introducida por la Corte Internacional de 

Justicia en el famoso caso Barcelona-Traction, reconociendo que «The ( ourt seemed u> 

distinguish diplomatic protection in general including protcction fbr ordínarv viola! mus 

of human rights, vvhich is available only Por nalionais of the eomplaining State, trom 

protection against violations of the "Basic rights of the human persoiT sel iorth m 

section, as lo vvlueh "all States can he held to have a legal mteresí m their proieeiion - 

El problema radica en tratar de establecer st un Estado que no tiene vinculo alguno con id 

particular perjudicado puede invocar la responsabilidad Internacional del Instado a una dm 

ilícito que causa un daño al particular. \ en el caso que sea posible, determinar la Mgura 

legal de esta conducta, es decir, si todavía estamos ante una situación de ampato 

diplomático. Para tratar de dilucidar esta cuestión, a la luz de los aportes de la Comisión 

de Derecho internacional, conviene revisar el Provecto cié artículos sobre protección 

diplomática (2006). Según dicho Proyecto, un Estado tiene derecho a ejercer la protección 

diplomática inclusive con respecto a una persona que no sea nacional del mismo i .U \ 

{3.2), siempre que se trate de apatridas y refugiados (8). 

El Estado que naturaliza protege > puesto que desea ejercer molía protección sin originar 

una controversia internacional si alega abiertamente la real o potencial violación de 

derechos humanos básicos, lo cual conlleva responsabilidad internacional para el listado 

imputado, asi como someter la diferencia a los procedimientos prev istos en e! derecho 

internacional, bien puede la naturalización fundamentarse en el principio de ciudadanía 

universal señalando que una forma de avanzar hacia este fin os recurriendo a ‘a> 

nacionalidades múltiples, pues, mientras mas nacionalidades ejerza un misino indo, 

más universal es su personalidad jurídica. La justificación nene base en 

ícroiiimo .u i U'ií ¡ , Av UUW \uovi 

Qu»Us • i A lUcloi 

- - .? ; * :r¡U >1:,“ m • 
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;•*:■ *\ ¿mies prestados ai país \ a la opinión pública, revelando inlormación confidencial y 

- cereta obtenida por un tercer Estado mediante procedimientos abusivos y contrarios a la 

U calidad internacional. utilizados por aquel Estado con el fin de alcanzar objetivos 

jonales. procedimientos que además ponen de relieve formas de injerencia extranjera 

ce ios asuntos internos de ios listados afectados portales infracciones. 

fu conclusión, existe suficiente fundamento jurídico que respalda la decisión de otorgar 

carta de naturalización ecuatoriana al señor Julián Assange, por cuanto se trata de una 

persona que por motivos extraordinarios ha permanecido en condición de asilado político 

por mas de cinco años en la Embajada del Ecuador en Londres, es decir, bajo la 

utnsdiccíon \ leves ecuatorianas, y en tal medida, sujeto a la autoridad y control electivo 

Pe! Ecuador, produciéndose en consecuencia una situación en la cual aplican los tratados 

internacionales sobre derechos humanos que reconocen principios y derechos mas 

¡mplios a fa\ or de estas personas, principios y derechos que, por mandato constitucional, 

deben interpretarse de la manera que más contribuya a su efectiva vigencia. 

4,5. I ai Ley Orgánica de Movilidad Humana, en el artículo 71, señala: 

t aria de \atural¡ración. Es el acío administrativo que otorga la nacionalidad 

ecuatoriano a ios extranjeros, conforme determina la Constitución de la 

UcDithltCii 

i Judri¡n sol te liar ¡a eai'fa de natural ¡rae ton. 

/ i í/v personas extranjeras que hayan residido de ¡orina regular y continua al 

mentís fres años en el Ecuador, y, 

d i,as /jcrsonas reconocidas como apatridas por el Lstado ecuatoriano v que 

juium permanecido en el país al menos dos años a partir de su reconocimiento 
i i ! • - / 

!j¡ (nitor idad de movilidad humana seguirá el tramite previsto en esta Ley para 

, corear la caria de naturalización a la persona extranjera. 

• l ámenlo 77. establece: 

i acuitad discrecional del lisiado sobre ¡a naturalización. La concesión de la 

i'arh' de naturalización es un aeío soberano y discrecional de la / unción 

■ ice un va la i los demos ccisos previstos para la naturalización, el Estado 

ecuatoriano verificara que se cumplan las condiciones para acceder a la misma 
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La nacionalidad ecuatoriana por naturalización \c adqiuene aesáe ci ido en <///,. 

¡a autoridad de movilidad humana emite el acto administrativo une acredita tai 

condición, 

hn cuanto a la solicitud de la naHirali/ación el anícnlo 78 determina 

. íi't, 7fV.- Proceso de snlk liud de natural iztteión. i.a solicitud de obtención ¿le i a 

nacionalidad ecuatoriana por naturalización puede ser presentada en <7 terntovi* 

ecuatoriano o en las misiones diplomáticas u oficinas consulares i.a carta de 

naturalización se tramitará en territorio ecuatoriano o en el exterior, de 

conformidad con la ley. 

4.6. El Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana señala: 

Art. 64.- Formas de obtener la nacionalidad ecuatoriana. - De conformidad con 

la Constitución de la República, la nacionalidad ecuatoriana por naturalización 

¡mede ser obtenida en ios siguientes ( usos: 

/ ('arta de natural izan a n /... / 

Art. 65. - Solicitud de carta de naturalización - Son iidmitidos para salu dar la 

nacionalidad ecuatoriana mediante carta de naturalización las ¡térsanos 

extranjeras que cumplan los requisitos previstos cu la Lev Orgánico de \ tovbidnd 

Humana 

id articulo 67, del Reglamento a la Lc\ Orgánica de Movilidad !linearía 

determina el procedimiento y requisitos que debe cumplir la ¡unoana t'Viraniera 

(¡ue solicita la naturalización 

4.7. ES Protocolo para otorgar Sa naturalización de personas en el exterior señala: 

Art. 3.- RequisitosEl sol infante de la nacionalidad ecuatoriana únicamente 

presentará ante el Cónsul en el extranjero ¡os siguientes documentos: 

I Solicitud de Saturai izac ion dot n le se < k 7 < / / h ni ¡os m o i ¡vo s ¿ le t a i u; / ict u no ■ de 

este trámite en el exterior. 

Partida de nacimiento debidamente tiposf Ufada o ¡egairuuia ■ ae M-r el < aso 

traducida. 

3. Original \o copia del pasaporte o documento ae identidad 
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■Atribución de la Autoridad de Movilidad Humana 

niddrme lo determina el Fstatuto del Regimen Jurídico Administrativo, corresponde a 

oréanos superiores de la Función I jecuíiva la dirección de la política interior y 

'Menor del F.suido, así. como su administración civil > militar, de acuerdo a las normas 

; % >n sí 111, ic í onades \ l ega Íes 

)c acuerdo a lo determinado en el inciso segundo del artículo 77 de la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana que señala que "La nacionalidad ecuatoriana por naturalización se 

miffiir} : desda e¡¿da enj¡iteja^ movilidad humana emite el acto 

aiuiifusjts///yojjije acredita tai condición " (el subrayado me pertenece); y, conforme el 

penúltimo inciso del artículo 07 de Reglamento a la Ley Orgánica antes mencionada, que 

índica une ia autoridad de movilidad humana emitirá la Resolución correspondiente, el 

Viceministro de Movilidad Humana en su calidad de Autoridad de Movilidad Humana, 

muirá emitir el acto administrativo mediante el cual se con Itera la carta de naturalización 

a ía\oi de! solicitante. 

ó. Criterio Jurídico: 

Sobre la base de 1 las disposiciones constitucionales, legales y administrativas antes 

• .chaladas: teniendo presente la solicitud presentada por el señor Julián Assange, y una 

* e/ que se ha verificado que el presente expediente se encuentra completo ) cumple con 

i(N requisitos establecidos en la Le) Orgánica de Movilidad Humana, esta Coordinación 

■; urncra! de Asesoría Jurídica considera que es procedente declarar la nacionalidad 

ecuatoriana por ( arta de Naturalización a favor del señor Julián Assange, documento 

cedíante eí cual el hsíado protector ) la persona protegida consolidan la figura de 

protección internacional, permitiendo que el asilo cumpla su objeto, que consiste en poner 

“'c seguridad a! asilado y se de término al confinamiento al que se ha visto obligado, en 

M sede diplomática como consecuencia de la falta de cooperación internacional que 

hubiese podido mitar la indebida prolongación del asilo en condiciones que llevaron al 

•memo competente de las Naciones Unidas a calificar tal situación como una detención 

.¡¡burén.¡ de todo lo cual se obtendrá la restitución del pleno ejercicio y goce de ios 

coi echo- íundamentales de la persona natural izada. Con los antecedentes expuestos se 

ocvomienda a usted emitir el acto administrativo mediante el cual se declara la 

uücinjialidad ecuatoriana por carta do naturalización a favor del solicitante, 

.. ic-uam ./mío. 

Juan * ornando Sula/ui í.irania 
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